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26034 RESOLUCION de 17 de noviembre de 1980, del Tri
bunal del concurso-oposición a la plaza de Profesor 
agregado del grupo XXXV, «Proyectos», de la Es
cuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de 
la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se 
cita a los señores opositores.

Se cita a los señores opositores a la plaza de Profesor agre
gado de. grupo XXXV, «Proyectos», de la Escuela Técnica Supe
rior de ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica de 
Madrid, convocada por Orden ministerial de 30 de noviembre 
de 1978 («Boletín Oficial del Estado» de 18 de diciembre), 
para efectuar su presentación ante este Tribunal el día 20 de ene
ro de 1981, a las doce horas, en la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros' Agrónomos de Madrid, Ciudad Universitaria, hacien
do entrega do una Memoria, por triplicado, sobre el concepto, 
método, fuentes y programa de la disciplina, así como de los tra
bajos científicos y demás méritos que puedan aportar, rogando 
a los señores opositores acompañen una relación por quintupli
cado de dichos trabajos.

En este acto se dará a conocer a los señores opositores los 
acuerdos del Tribunal en orden a la práctica de les dos últimos 
ejercicios.

Madrid, 17 de noviembre de 1980.—El Presidente del Tribunal, 
Saturnino de la Plaza Pérez.

26035 RESOLUCION de 17 de noviembre de 1980, del Tri
bunal del concurso-oposición a la plaza de Profesor 
agregado de «Botánica», de la Facultad de Farmacia 
de la Universidad de Granada, por la que se cita 
a los señores opositores.

Se cita a los señores opositores a la plaza de Profesor agre
gado de «Botánica», de la Facultad de Farmacia de la Universi
dad de Granada, convocada por Orden ministerial de 16 de fe
brero de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de"10 de marzo), para 
efectuar la presentación ante este Tribunal el día 20 de enero 
de 1981, a las doce horas dé la mañana, en el Aula del Departa
mento de Botánica de la Facultad de Biología de la Universidad 
Complutense de Madrid, y hacer entrega de una Memoria, por 
triplicado, sobre el concepto, métodos, fuentes y programa de 
la disciplina, asi como a los señores opositores acompañen una 
relación por quintuplicado de dichos trabajos.

En este acto se dará a conocer a los señores opositores los 
acuerdo del Tribunal en orden a la práctica de los dos últimos 
ejercicios.

Madrid, 17 de noviembre de 1980.—El Presidente del Tribunal, 
Emilio Fernández-Galiano Fernández.

26036 RESOLUCION de 18 de noviembre de 1980 del Tri
bunal de oposición a la cátedra del grupo VIII, 
«Resistencia de Materiales», de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos de la Universidad de Santander por la que 
se señala lugar, día y hora para la presentación 
de los opositores.

Se cita a los señores admitidos para la provisión de la 
cátedra del grupo VIII, «Resistencia de Materiales», de la Es
cuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos de la Universidad de Santander, convocada por Orden 
de 16 de febrero de 1979 («Boletín Oficial del Estado» del 14 de 
marzo), para efectuar su presentación ante este Tribunal, a 
las diecisiete horas del día 19 de enero de 1981, en la Sala 
de Juntas de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos de Madrid (Ciudad Universitaria) 
y hacer entrega de una «memoria» sobre el concepto, método, 
fuentes y programa de la disciplina, así como de los trabajos 
científicos y de investigación y demás méritos que puedan 
aportar, rogándose a los señores opositores que acompañen 
una relación por quintuplicado de dichos trabajos.

En este acto se dará a conocer a los señores opositores los 
acuerdos del Tribunal para la práctica de los dos últimos ejer
cicios y se realizará el preceptivo sorteo para determinar el 
orden de actuación.

Madrid, 18 de noviembre de 1980.—El Presidente del Tribu
nal, Alfredo Páez Balaca.

26037 RESOLUCION de 19 de noviembre de 1980 del 
Tribunal de oposición a la cátedra del grupo XXXII, 
«Tecnología nuclear», de la Escuela Técnica Supe- 
rior de Ingenieros Industriales de la Universidad 
de Sevilla por la que se señala lugar, día y hora 
para la presentación de los opositores.

Sp cita a los señores admitidos para la provisión de la 
cátedra del grupo XXXII, «Tecnología nuclear», de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad 
de Sevilla, convocada por Orden de 12 de julio de 1978 («Bole

tín Oficial del Estado» de 6 de septiembre y 11 de octubre), 
para efectuar su presentación ante este Tribunal, a las doce 
horas del día 27 de enero de 1981,' en la Sala de Juntas de 
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Ma
drid, calle José Gutiérrez Abascal, 2, y hacer entrega de una 
«memoria» sobro el concepto, método, fuentes y programa de 
la discip.úna, así como de los trabajos científicos y de inves
tigación y demás méritos qué puedan aportar, rogándose a 
los señores opositores que acompañen una relación por quin
tuplicado de dicho trabajos.

En este acto se dará a conocer a los señores opositores los 
acuerdos del Tribunal para la práctica de los. dos últimos ejer
cicios y se realizará el preceptivo sorteo para determinar el 
orden de actuación.

Madrid, '.9 de noviembre de 1980.—El Presidente -del Tribu
nal, José Luis Manglano de Mas.

26038 RESOLUCION de 28 de noviembre de 1980, de la 
Dirección General de Ordenación Académica y 
Profesorado, por la que se anuncian las fechas en 
las que se celebrarán los sorteos para la designa
ción de Tribunales del concurso-oposición, turno 
restringido, convocado para la provisión de 184 
plazas correspondientes a Escuelas Universitarias 
de Estudios Empresariales y pertenecientes al Cuer
po de Profesores Agregados de Escuelas Univer
sitarias.

De. conformidad con lo establecido en la norma 4.2.2 de la 
Orden de 30 de junio de 1980 («Boletín Oficial del Estado» de 
7 de julio), por la que se convocó concurso-oposición, turno res
tringido, para la provisión de 184 plazas correspondientes a las 
Escuelas Universitarias de Estudios Empresariales y pertene
cientes al Cuerpo de Profesores Agregados de Escuelas Univer
sitarias, una vez ultimados los trámites administrativos previos 
a la designación por sorteo de los Vocales que han de formar 
parte en los Tribunales que se nombren para su resolución,

Esta Dirección General há tenido a bien señalar las fechas 
y horas que se indican en el anexo adjunto a la presente Reso
lución, para la realización de Jos sorteos que tendrán lugar en 
las dependencias del Ministerio de Universidades e Investiga
ción, calle Serrano, 150, salón de actos (planta baja).

Asimismo, se hace público en el tablón de anuncios del De
partamento la relación de Catedráticos y de Profesores agrega
dos que participen en el correspondiente sorteo.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid. 28 de noviembre de 1980.—El Director general, Vi

cente Gandía Gomar.

Sr. Subdirector general de Profesorado de Escuelas Universi-
tarias.

ANEXO

Escuelas Universitarias de Estudios Empresariales 

Día 18 de diciembre de 1980

A las diez horas: «Estadística empresarial».
Á las diez treinta horas: «Historia económica».
A las once horas: «Francés».
A las once treinta horas: «Inglés».
A las doce horas: «Economía de la Empresa».
A las doce treinta horas: «Economía».
A las trece horas: «Contabilidad general».
A las trece treinta horas: «Contabilidad aplicada».

Día 10 de diciembre de 1980

A las diez horas: «Estructura económica».
A las diez treinta horas: «Matemáticas empresariales».
A las once horas: «Derecho».
A las once treinta horas: «Hacienda pública y Derecho tri

butario».
A las doce horas: «Marketing». 

26039 RESOLUCION de 28 de noviembre de 1980, de la 
Dirección General de Ordenación Académica y 
Profesorado, por la que se anuncian las fechas en 
las que se celebrarán los sorteos para la designa
ción de Tribunales del concurso-oposición, turno 
restringido, convocado para la provisión de 507 
plazas correspondientes a Escuelas Universitarias 
del Profesorado de Educación General Básica y per
tenecientes  al Cuerpo de Profesores Agregados de 
Escuelas Universitarias.

De conformidad con lo establecido en la norma 4.2.2 de la 
Orden de 30 de junio de 1980 («Boletín Oficial del Estado» de 
5 de julio), por la que se convocó concurso-oposición, turno res
tringido, para la provisión de 507 plazas correspondientes a las 
Escuelas Universitarias del Profesorado de EGB y pertenecien
tes al Cuerpo de Profesores Agregados de Escuelas Universita-



rias, una vez ultimados los trámites administrativos anteriores 
a la designación por sorteo de los Vocales que han de formar 
parte en los Tribunales que se nombren para su resolución,

Esta Dirección General ha tenido a bien señalar las fechas 
y horas que se indican en el anexo adjunto a la presente Reso
lución, para la realización de los sorteos que tendrán lugar en 
las dependencias del Ministerio de Universidades e Investiga
ción, calle Serrano, 150, salón de actos (planta baja).

Asimismo, se hace público en el tablón de anuncios del De
parlamento la relación de Catedráticos y de Profesores agrega
dos que participen en el correspondiente sorteo.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid. 28 de noviembre de 1980.—El Director general, Vi

cente Gandía Gomar. 

Sr. Subdirector general de Profesorado de Escuelas Universi
tarias.

ANEXO

Escuelas Universitarias del Profesorado de EGB 

Día 22 de diciembre de 1980

     A las diez horas: «Pedagogía» (Didáctica y Organización Es
colar). Tribunal número 1.
 A las diez treinta horas: «Pedagogía» (Didáctica y Organiza

ción Escolar). Tribunal número 2.
A las once horas: «Filosofía» (Psicología y Sociología de la 

Educación). Tribunal número 1.
A las once treinta horas: «Filosofía» (Psicología y Sociología 

de la Educación). Tribunal número 2.
A las doce horas: «Lengua y Literatura». Tribunal número 1.
A las doce treinta horas: «Lengua y Literatura». Tribunal 

número 2.
A las trece horas: «Geografía e Historia». Tribunal número 1
A las trece treinta horas: «Geografía e Historia». Tribunal 

número 2. 

Día 23 de diciembre de 1980

A las diez horas: «Matemáticas!. Tribunal número 1.
A las diez treinta horas: «Matemáticas». Tribunal número 2.
A las once horas: «Física y Química».
A las cnce treinta horas: «Ciencias Naturales»..
A las doce horas: «Dibujo».
A las doce treinta horas: «Música».
A las trece horas: «Francés».
A las trece treinta horas: «Inglés».

ADMINISTRACION LOCAL

26040 RESOLUCION de 23 de octubre de 1980, de la 
Diputación Provincial de Cáceres, por la que se 
hace pública la composición del Tribunal de la 
oposición para proveer dos plazas de Médicos de 
Sala (Servicio de Urgencia).

El ilu6trisimo señor Presidente, con fecha de hoy. ha dictado 
la siguiente Resolución:

Examinado el expediente instruido para la provisión en pro
piedad mediante oposición libre, de dos plazas de Médicos de 
Sala (Servicio de Urgencia) de esta Corporación, he resuelto 
que el Tribunal que ha de juzgar los ejercicios, esté integrado de 
la siguiente forma:

Presidente titular: Don José Antonio Villarroe] Salgado, Di
putado provinciaL

Suplente: Don Cándido Pérez Vega, Diputado provincial.
Vocal titular en representación del Profesorado Oficial: Don 

Luis García Sancho.
Suplente; Don Manuel Ruiz Miranda.
Vocal titular: Don José Manuel Guerra Grande. Director 

del Hospital Provincial de Cáoeres.
Suplente: Don Carlos Simón Rodríguez Monsalve, Subdirector 

de dicho Centro.
Vocal titular en representación del Colegio Oficial de Médi

cos Don Ernesto Fernández García.
Suplente: Don Tomás González Fernández.
Vocal titular en representación de la Dirección General de 

Administración Local: Don Jacinto Casas Rodríguez.
Suplente: Don Gabriel Casati Cáceres.
Secretario: Don Angel Manuel Galindo López, Secretarlo de 

la Corporación. 
Suplente: Don Alvaro Redondo Alvarado, Oficial Mayor de 

la misma.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Cáceres, 23 de octubre de 1980.—El Secretario.—16.730-E.

26041 RESOLUCION de 23 de octubre de 1980, de la 
Diputación Provincial de León, por la que se trans
cribe la lista de aspirantes admitidos a la oposición 
libre para cubrir en propiedad una plaza de Archi
vero-Bibliotecario.

De conformidad con lo establecido en la base 4.a de la con
vocatoria se hace pública la lista provisional de aspirantes 
admitidos y excluidos, y que una vez aprobada resultan los 
siguientes:

Aspirantes admitidos
1. D. Wenceslao Alvarez Oblanca.
2. D. Taurino Burón Castro.
3. D.a María Luisa Caballero Noriega.
4. D.a María de la Purificación Castro Gómez.
5. D. Justo Magaz Fernández.
6. D. José Luis Gómez Alvarez.
7. D. Alser González Martínez.
8. D.a María del Pilar izquierdo del Fraile.
9     D.a María del Pilar de Juan Cantón.

10     D. Fernando Llamazares Rodríguez.
 11. D. Rafael Llenes Gómez.
 12. D.a María Cristina Rodicio Rodríguez.

   13.   D. José Ramón Rodríguez Clavel.
14.    D. Evelio Tábara Delgado.

Aspirantes excluidos
Ninguno.

Se concede un plazo de quince días hábiles a partir del si
guiente a la publicación de esta lista en el «Boletín Oficial del 
Estado», para reclamaciones, a tenor de lo dispuesto en la Ley 
de Procedimiento Administrativo

León, 23 de octubre de 1980 -El Presidente —15 660-E,

26042 RESOLUCION de 3 de noviembre de 1980, del 
Ayuntamiento de Alguazas, referente a la oposición 
para proveer una plaza de Auxiliar de Adminis
tración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Murcia» núme
ro 228 de fecha 2 de octubre de 1980, se publican las bases de la 
convocatoria que han de regir para cubrir en propiedad me
diante oposición libre, una plaza de Auxiliar de Administración 
General de este Ayuntamiento, con coeficiente 1,7, rectificadas 
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Murcia» número 234, de 
fecha 9 de octubre de 1980.

El plazo de presentación de instancias es de treinta días 
hábiles a partir del siguiente, también hábil al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que se hace público en cumplimiento del apartado 5.°, 
de la Resolución de la Dirección General de Administración 
Local de 18 de agosto de 1973, en conexión con la base 1.a de la 
convocatoria.

Alguazas, 3 de noviembre de 1930.—El Alcalde, Silvino Ji
ménez Alfonso.—17.079-E.

26043 RESOLUCION de 6 de noviembre de 1980, del Ayun
tamiento de Cádiz, por la que se hace pública 
la composición del Tribunal de la convocatoria para 
proveer una plaza de Director de Archivo Biblio
teca y Museo Municipal.

Composición del Tribunal calificador de la convocatoria para 
la provisión en propiedad de una plaza de Director de Archivo, 
Biblioteca y Museo Municipal de la plantilla de funcionarios 
de esta Corporación.

Presidente: tlustrísimo señor Carlos Díaz Medina, Alcalde- 
Presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Cádiz

Suplente: Don Gregorio López Martínez, Concejal Delegado 
de Personal.

Vocales:
Don Manuel A. García Paz, funcionario Técnico de la Admi

nistración Local
Titular Don Luis Núñez Contreras, por el Profesorado Oficial 

del Estado.
Suplente: Don Manuel González Jiménez.
Titular: Don Ricardo del Cid García, por el Gobierfio Civil,
Suplente: Don Salvador Merelo Quirós.
Tituiar: Doña Pilar Sánchez Bermejo, por el Colegio Oficial 

de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras.
Suplente: Doña Manuela Gautier García.
Titular: Doña Isabel María Cebados Aragón, por la Dele

gación Provincial de Cultura.
Secretario: Don Juan Méndez Barrena, Secretario de la Cor

poración.
Suplente: Don Lorenzo Martínez Escudero, Oficial Mayor.
Lo que se publica para conocimiento de loe interesados y a 

efectos de recusación, que podrá formularse en el plazo de 
quince días a partir de la fecha de su publicación en el «Bole- 
tín Oficial».

Cádiz, 6 de noviembre de 1980.—El Secretario.—16.958-E.


